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Secretaría de Educación Pública 

Participación Social en el Sector Educación (Consejos de Participación Social en la 
Educación) 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 14-0-11100-02-0630 

GF-1136 

 

Alcance 

La revisión comprendió la verificación de la integración y operación; capacitación y asistencia; 
mecanismos de atención de quejas, denuncias y sugerencias; transparencia y difusión y 
evaluación de la gestión y resultados de las figuras de participación social en el sector 
educación, bajo la responsabilidad de la Secretaría de Educación Pública, que comprendió al 
Consejo Nacional de Participación Social en la Educación y a la Administradora Federal de 
Servicios Educativos en el Distrito Federal.  

Muestra auditada: 

1 Consejo Nacional de Participación Social en la Educación 

1 Consejo de Participación Social en el Distrito Federal 

158 Centros Escolares de Educación Básica 

16 Consejos Delegaciones de Participación Social en la Educación 

Antecedentes 

La participación social en la gestión de los programas financiados con recursos públicos es un 
elemento fundamental para mejorar sus resultados e impactos, así como para coadyuvar a su 
gestión eficiente, transparente y a una efectiva rendición de cuentas, y debe ser un elemento 
relevante para apoyar la vigilancia del gasto.  

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) considera fundamental la verificación de la 
existencia y operación efectiva de las figuras de participación social en los programas del 
gasto federalizado, de manera que se coadyuve con su fortalecimiento a incrementar la 
eficiencia y eficacia de ese gasto, y a mejorar su transparencia y rendición de cuentas. 

En el ámbito del gasto federalizado existen cuatro figuras de participación social con una 
presencia destacada: los consejos escolares de participación social en el sector educación; los 
avales ciudadanos en el sector salud; los consejos ciudadanos de participación social en el 
sector de seguridad pública; y los comités comunitarios o de obra asociados a la creación de 
infraestructura social básica municipal. 

Los consejos escolares de participación social son la figura más consolidada dentro de ese 
conjunto, ya que existen alrededor de 180 mil en el país. Disponen de una normativa 
estructurada por medio de la Ley General de Educación y del Acuerdo 716 de la Secretaría de 
Educación Pública (SEP), así como de un sistema de información en línea en el que se registran 
las actividades realizadas por los consejos, lo que permite su seguimiento en tiempo real, y 
tiene la ventaja de poder servir como medio de información recíproca, ya que las autoridades 
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pueden insertar información de los planteles, para ser consultada por quienes posean una 
clave de acceso. 

El Acuerdo 716 establece que la presidencia de los consejos deberá estar a cargo de un padre 
de familia con al menos un hijo inscrito en la escuela, lo cual otorga un peso importante al 
componente ciudadano de esta figura. De acuerdo con los padres de familia participantes, 
mediante los consejos se promueve el trabajo en equipo y el compromiso entre los diferentes 
actores; se contribuye a la mejora educativa; se apoya la transparencia, la rendición de 
cuentas y la vigilancia de los programas.  

De acuerdo con lo anterior, el objetivo de la revisión al proceso participativo en el gasto 
federalizado es contribuir al mejoramiento del funcionamiento de los esquemas de 
participación ciudadana, que operan actualmente en la vigilancia de ese gasto. 

Resultados 

Integración y Operación (CONAPASE)  

1.  De acuerdo con la información proporcionada, se constató que la Secretaría de Educación 
Pública dispuso, en su estructura administrativa, de un área encargada de apoyar las 
actividades del Consejo Nacional de Participación Social en la Educación (CONAPASE), 
denominada Secretaría Técnica del CONAPASE; su operación se basa en el Manual de 
Procedimientos de la Unidad de Coordinación Ejecutiva, el cual fue aprobado con fecha  7 de 
junio de 2010; en cada uno de sus procedimientos exhibe la firma de la Secretaria Técnica del 
CONAPASE y del Titular de la Unidad de Coordinación Ejecutiva. La titular de la Secretaría 
Técnica fue nombrada con fecha del 19 de junio de 2009, por lo que tiene 6 años de 
experiencia en el cargo. La plantilla de personal de la Secretaría Técnica está integrada por 7 
personas, cuyos cargos son: 1 Secretaria Técnica, 2 Direcciones, 3 Subdirecciones y 1 Jefatura 
de Departamento. 

2.  La Secretaría de Educación Pública, por medio de archivos electrónicos, informó la 
existencia de 200,094 centros escolares públicos de educación básica en el ciclo escolar 2013-
2014, y se ha constituido el 89.2% de los consejos escolares de participación social en la 
educación, en las escuelas del ciclo básico; es decir el 10.8% de los centros no disponía, en 
dicho ciclo, de un consejo escolar. 

El Titular de la Unidad de Coordinación Ejecutiva de la Secretaría de Educación Pública, en el 
transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, instruyó a la Secretaria 
Técnica del CONAPASE, para que se exhorte  a las diversas autoridades educativas en las 
entidades federativas, a llevar a cabo acciones para fomentar la instalación y  adecuado 
funcionamiento de los consejos escolares de participación social, con lo que se solventa lo 
observado. 

3.  El Consejo Nacional de Participación Social en  la Educación se constituyó el 10 de Marzo 
de 2014, en las instalaciones de la Secretaría de Educación Pública, estuvo integrado por 32 
consejeros propietarios y 19 suplentes; en el acta consta que el Presidente del Consejo fue 
electo por la mayoría de los consejeros, de una terna propuesta por el Secretario de Educación 
Pública. El acta de constitución del consejo contiene la participación de las siguientes 
personas: 1 Presidente electo de una terna, 1 Representante de la Secretaría de Educación 
Pública, 6 de las autoridades educativas locales, 23  de los Consejos Estatales de Participación 
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Social constituidos; asimismo, se aprecia que todas las zonas geográficas previstas por el 
Acuerdo 716 están representadas. En el acto de constitución estuvieron también presentes 3 
representantes de las  asociaciones de padres de familia, 2 de organizaciones de la sociedad 
civil vinculadas al tema educativo, 3 del sector empresarial, 4 académicos e investigadores, 4 
profesores distinguidos con experiencia frente a grupo, y profesores representantes de la 
organización sindical, por lo que, en la constitución del Consejo Nacional de Participación 
Social en la Educación, se cumplió con lo dispuesto en la normativa aplicable. 

4.  De acuerdo con la información proporcionada por la Secretaría Técnica del CONAPASE, las 
entidades federativas que han constituido su Consejo Estatal de Participación Social en la 
Educación, de acuerdo con la normativa vigente (Ley General de Educación y Acuerdo 
secretarial 716), son las siguientes: Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, 
Chihuahua, Coahuila, Distrito Federal, Estado de México, Oaxaca, Querétaro, Sinaloa, Sonora, 
Tabasco, Tamaulipas y Tlaxcala; no obstante, en las auditorías practicadas por la ASF a 31 
entidades federativas, se acreditó que con la salvedad de los estados de Colima, Durango, 
Guerrero, Morelos y Nayarit, el resto ha constituido un Consejo Estatal de Participación Social 
en la Educación de acuerdo con lo establecido en la normativa vigente. 

La Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Participación Social en la Educación, en el 
transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, en el ámbito de su 
competencia, exhortó mediante diversos oficios, a los titulares de las secretarías de educación 
de las entidades federativas, para que se integre, de ser el caso, el respectivo Consejo Estatal 
de Participación Social en la Educación, con lo que se solventa lo observado. 

5.  La Secretaría de Educación Pública, por medio de la Secretaría Técnica del Consejo Nacional 
de Participación Social en Educación, informó que, respecto del avance en la integración de 
los consejos municipales de participación social en la educación, las entidades federativas que 
tienen en todos sus municipios un consejo municipal instalado son: Aguascalientes, Baja 
California Sur, Campeche, Colima, Morelos, Nuevo León, Quintana Roo, San Luis Potosí, 
Sinaloa, Tlaxcala y Zacatecas. Asimismo, con base en la información entregada, se constató 
que sólo el 49.1% de los municipios del país dispone de un consejo municipal; en el mismo 
sentido, en las auditorías practicadas por la ASF a 31 entidades federativas, se verificó que 
únicamente el 49.1% de los municipios del país constituyó un Consejo Municipal de 
Participación Social en la Educación. 

La Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Participación Social en la Educación, en el 
transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, en el ámbito de su 
competencia, exhortó mediante diversos oficios, a los titulares de las secretarías de educación 
de las entidades federativas, para que se integren, de ser el caso, todos los consejos 
municipales de participación social en la educación, con lo que se solventa lo observado. 

6.  Con la revisión de la documentación proporcionada por la Secretaría Técnica del 
CONAPASE, se aprecia que el consejo nacional elaboró y desarrolló, en diciembre de 2014, un 
proyecto de participación social que se denominó Programa Nacional de Participación Social 
en la Educación (PRONAPASE), documento que tiene en su estructura cuatro apartados: 1) 
Acerca de la Participación Social en la Educación; 2) Breve diagnóstico del estado de la 
participación social en la educación en México: obstáculos y oportunidades; 3) PRONAPASE: 
pertinencia y estrategia y ; 4) Líneas estratégicas del PRONAPASE. 
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7.  Respecto del cumplimiento de las funciones que prevé el Acuerdo secretarial 716 para el 
Consejo Nacional de Participación Social en la Educación, la Secretaría Técnica del CONAPASE 
proporcionó copia de los informes de actividades del personal adscrito a la Secretaría Técnica; 
no obstante, la documentación presentada no comprueba que el consejo nacional atendió las 
funciones previstas en la normativa, que son: tomar nota de los resultados de las evaluaciones 
que realicen las autoridades educativas y el Instituto Nacional para la Evaluación de la 
Educación; conocer el desarrollo y evolución del sistema educativo nacional; opinar en 
asuntos pedagógicos, planes y programas de estudio relacionados con el sistema educativo 
nacional; proponer políticas para elevar la calidad, la equidad y la cobertura de la educación;  
conocer opiniones y sugerencias de la sociedad para elevar la calidad de la educación, y su 
equidad; formular propuestas que fortalezcan y alienten el logro educativo; proponer 
actividades de orientación, capacitación y difusión dirigidas a padres de familia y tutores; 
sugerir estrategias que favorezcan la autonomía de gestión escolar; aprobar, elaborar, 
actualizar o modificar su estatuto interno. 

La Secretaría Técnica del CONAPASE, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, proporcionó la evidencia que acredita el cumplimiento puntual de las 
funciones que le encomienda la normativa vigente al CONAPASE, la cual estuvo conformada 
de documentos de trabajo que fueron generados como parte de las actividades sustantivas 
del consejo nacional, con lo que se solventa lo observado. 

8.  Con la revisión de la información proporcionada por la Secretaría Técnica del CONAPASE, 
se constató que no se presentaron evidencias que comprueben que el Consejo Nacional de 
Participación Social en la Educación elaboró un Resumen Anual de Actividades, ya que lo que 
se proporcionó fue una presentación con las actividades realizadas por la Secretaría Técnica 
del Consejo Nacional; tampoco se acreditó que el informe fue entregado al Secretario de 
Educación Pública. 

La Secretaría Técnica del CONAPASE, remitió el oficio número CONAPASE/ST/0323/2015, del 
11 de diciembre de 2015, en el cual consta que el Titular de la Unidad de Coordinación 
Ejecutiva entregó, por medio del oficio UCE/214/2015 del 9 de diciembre de 2015, el 
Resumen Anual de Actividades 2014 al Secretario de Educación Pública, con lo que se solventa 
lo observado. 

9.  La Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Participación Social en la Educación 
proporcionó copias de las actas de la segunda y tercera sesiones ordinarias del CONAPASE, 
en las que se aprecia el seguimiento de los acuerdos anteriores, los puntos desahogados, así 
como las rúbricas de los consejeros participantes. 

10.  La Secretaría Técnica del CONAPASE no presentó evidencias de que dispone de 
información proporcionada por los consejos escolares sobre el funcionamiento de las 
escuelas públicas del ciclo básico, ya que sólo entregó una relación de reportes de atención a 
usuarios del Registro Público de los Consejos de Participación Social en la Educación (REPUCE), 
el cual contiene una descripción de la problemática de la plataforma; sin embargo, no se 
incorporó un análisis del funcionamiento de los centros escolares del ciclo básico. 

La Secretaría Técnica del CONAPASE, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, presentó evidencias adicionales sobre el funcionamiento de los 
Consejos Escolares de Participación Social, particularmente en lo relativo al avance en la 
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constitución, la integración por sostenimiento, la instalación de comités, el avance de 
sesiones y asambleas, el registro de consejos escolares en el ámbito urbano y rural, y la 
conformación por zonas geográficas, con lo que se solventa lo observado. 

11.  La Secretaría de Educación Pública no presentó evidencias para constatar que se instruyó 
a las autoridades educativas estatales a efecto de que proporcionen a los padres de familia 
las plantillas de personal docente y administrativo adscritas a cada centro escolar. 

La Secretaría Técnica del CONAPASE, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, presentó como información adicional, 32 oficios suscritos por el titular 
de la Unidad de Coordinación Ejecutiva de la SEP, que fueron turnados a los titulares de las 
secretarias de educación de las entidades federativas¸ para el ciclo escolar 2015-2016, donde 
se les instruyó y exhortó, a impulsar la participación de los padres de familia en los temas 
relacionados con la transparencia, rendición de cuentas, y la vigilancia en la impartición de 
los servicios educativos que prestan los centros escolares, asimismo se invitó a los secretarios 
de educación a fomentar la participación de los padres de familia en acciones de contraloría 
social a efecto de elevar la calidad de la educación. Con base en la respuesta presentada se 
considera atendida la observación. 

12.  La Secretaría Técnica del CONAPASE presentó evidencias para constatar que el REPUCE 
dispuso de manuales, lineamientos e instrucciones; al respecto, proporcionó los siguientes 
documentos: Instructivo para el registro de la primera sesión de los consejos escolares de 
participación social; Instructivo para el registro de la segunda sesión de los consejos escolares 
de participación social; Instructivo para el ingreso al registro público de consejos de 
participación social en la educación y registro de la primera asamblea de los consejos 
escolares de participación social; e instructivo para el registro de la segunda asamblea de los 
consejos escolares de participación social en la educación. 

13.  La Secretaría Técnica del CONAPASE presentó una relación de únicamente 11,005 padres 
de familia con acceso al REPUCE; en ésta se aprecia el nombre del padre de familia, presidente 
del consejo correspondiente y la clave del centro escolar; sin embargo, esta cifra representa 
sólo el 6.1% del total de consejos escolares de participación social. 

El Titular de la Unidad de Coordinación Ejecutiva, en el transcurso de la auditoría y con motivo 
de la intervención de la ASF, instruyó a la Secretaria Técnica del CONAPASE, a fin de que se 
coordinen acciones de mejora con las autoridades educativas estatales, con el objeto de que 
la inscripción de actividades en el REPUCE se lleve a cabo con apego al Acuerdo secretarial 
número 716, con lo que solventa lo observado. 

14.  La Secretaría Técnica del CONAPASE presentó la relación de centros escolares inscritos 
en el REPUCE en 2014, cuyo número ascendió a 178,576 centros escolares públicos de 
educación básica; de éstos, se acreditó que el 14.3% no registraron las actas de constitución 
de sus consejos. 

La Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Participación Social en la Educación, en el 
transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, presentó evidencias de 
las sesiones de trabajo que sostuvo la autoridad federal con los enlaces de participación social 
en la educación, de todas las entidades federativa; se acreditó  también que, en dichos 
encuentros, se ha señalado de forma reiterada la importancia de fomentar y llevar a cabo 
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todas las actividades que los consejos escolares realizan durante el ciclo escolar. 
Adicionalmente, el Titular de la Unidad de Coordinación Ejecutiva instruyó a la Secretaria 
Técnica del CONAPASE, a fin de que se giren oficios a los secretarios de educación pública de 
las entidades federativas, con el objeto de que informen sobre la instalación y operación de 
los consejos escolares de participación social, con lo que se solventa lo observado. 

15.  La Secretaría Técnica del CONAPASE presentó la relación de centros escolares inscritos 
en el REPUCE en 2014, cuya cifra ascendió a 178,576 centros escolares públicos de educación 
básica; de éstos, el 28.2% no registró las actas de la primera sesión de los consejos escolares 
de participación social. 

La Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Participación Social en la Educación, en el 
transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, presentó evidencias de 
las sesiones de trabajo que realizó la autoridad federal con los enlaces de participación social 
en la educación, de todas las entidades federativas; se acreditó también que, en dichos 
encuentros, se ha señalado de forma reiterada la importancia de fomentar y llevar a cabo 
todas las actividades que los consejos escolares deben realizar durante el ciclo escolar. 
Adicionalmente, el Titular de la Unidad de Coordinación Ejecutiva instruyó a la Secretaria 
Técnica del CONAPASE, a fin de que se giren oficios a los secretarios de educación pública de 
las entidades federativas, con el objeto de que informen sobre la instalación y operación de 
los consejos escolares de participación social, con lo que se solventa lo observado. 

16.  La Secretaría Técnica del CONAPASE presentó la relación de centros escolares inscritos 
en el REPUCE en 2014, cuyo número ascendió a 178,576 centros escolares públicos de 
educación básica; de éstos, el 32.3% no registró las actas de la segunda sesión de los consejos 
escolares de participación social en la educación. 

La Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Participación Social en la Educación, en el 
transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, presentó evidencias de 
las sesiones de trabajo que realizó la autoridad federal con los enlaces de participación social 
en la educación, de todas las entidades federativas; se acreditó  también que, en dichos 
encuentros, se ha señalado de forma reiterada la importancia de fomentar y llevar a cabo 
todas las actividades que los consejos escolares deben realizar durante el ciclo escolar. 
Adicionalmente, el Titular de la Unidad de Coordinación Ejecutiva instruyó a la Secretaria 
Técnica del CONAPASE, a fin de que se giren oficios a los secretarios de educación pública de 
las entidades federativas, con el objeto de que informen sobre la instalación y operación de 
los consejos escolares de participación social, con lo que se solventa lo observado. 

17.  La Secretaría Técnica del CONAPASE presentó la relación de centros escolares inscritos 
en el REPUCE en 2014, cuya cifra ascendió a 178,576 centros escolares públicos de educación 
básica; de éstos, el 39.2 % no registró las actas del  Informe Anual de Actividades de los 
consejos escolares de participación social. 

La Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Participación Social en la Educación, en el 
transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, presentó evidencias de 
las sesiones de trabajo que realizó la autoridad federal con los enlaces de participación social 
en la educación, de todas las entidades federativas; se acreditó  también que, en dichos 
encuentros, se ha señalado de forma reiterada la importancia de fomentar y llevar a cabo 
todas las actividades que los consejos escolares deben realizar durante el ciclo escolar. 
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Adicionalmente el Titular de la Unidad de Coordinación Ejecutiva instruyó a la Secretaria 
Técnica del CONAPASE, a fin de que se giren oficios a los secretarios de educación pública de 
las entidades federativas, con el objeto de que informen sobre la instalación y operación de 
los consejos escolares de participación social, con lo que se solventa lo observado. 

Capacitación y Asistencia (CONAPASE) 

18.  La Secretaría Técnica del CONAPASE presentó como evidencia de las acciones de 
promoción y seguimiento a la constitución, funcionamiento y actividades de los consejos 
estatales, municipales y escolares de participación social en la educación, minutas de trabajo, 
en donde consta la realización de mesas de trabajo entre el personal de la Secretaría Técnica 
y autoridades educativas de 30 entidades federativas; la temática de estos encuentros tuvo 3 
puntos sustantivos: la presentación de los Acuerdos 716 y 717 por parte de funcionarios 
federales de la Secretaría de Educación Pública; aportaciones y comentarios por parte de las 
autoridades educativas locales; y acuerdos y compromisos. 

19.  La Secretaría Técnica del CONAPASE presentó como evidencia de la capacitación que 
proporcionó a las autoridades educativas locales sobre el manejo del  REPUCE, oficios de 
invitación dirigidos a las secretarías de educación, de todas las entidades federativas; con la 
revisión de la documentación proporcionada se verificó que la Secretaría Técnica solicitó en 
forma particular la presencia del personal encargado de atender a la plataforma en la entidad. 

Mecanismos de Atención de Quejas, Denuncias y Sugerencias (CONAPASE) 

20.  La Secretaría Técnica del CONAPASE presentó como evidencia de los mecanismos de 
atención a las quejas, denuncias y sugerencias presentadas por los integrantes de los consejos 
de participación social en la educación, el Reporte de Atención a Usuarios de la Secretaría 
Técnica del CONAPASE, donde consta que existen 5 vías de comunicación: TELSEP, mesa de 
ayuda del CONAPASE, consultas desde el REPUCE, comentarios al portal del CONAPASE, y 
otros medios. Estos mecanismos recibieron un total de 3,200 solicitudes de atención, de las 
cuales el 98.9% recibió algún tipo de respuesta. 

Transparencia y Difusión (CONAPASE) 

21.  La Secretaría Técnica del CONAPASE no presentó evidencias de la presentación pública y 
difusión del Resumen Anual de Actividades 2014 del Consejo Nacional de Participación Social 
en la Educación. 

La Secretaría Técnica del CONAPASE, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, presentó evidencias de que el Resumen Anual de Actividades 2014 fue 
presentado de forma pública por medio del sitio electrónico 
http://www.consejosescolares.sep.gob.mx/es/conapase/Comunicado_CONAPASE_. 
Asimismo, se constató que el Resumen Anual de Actividades 2014 fue presentado al 
Secretario de Educación Pública, con lo que se solventa lo observado. 

Evaluación de la Gestión y Resultados (CONAPASE) 

22.  La Secretaría Técnica del CONAPASE no presentó evidencias de la elaboración de una 
evaluación interna o externa a los resultados de las estrategia de participación social en la 
educación y de sus órganos, a saber, el consejo nacional, los consejos estatales, los consejos 
municipales y los consejos escolares de participación social en la educación. 

http://www.consejosescolares/
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La Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Participación Social en la Educación, en el 
transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, presentó, con base en la 
información contenida en el REPUCE, los documentos siguientes: Indicadores del ciclo 
funcional de los consejos escolares de participación social para los ciclos escolares 2011-2012, 
2012-2014, y 2013-2014; estos documentos son una evaluación de la normativa, la 
integración, el funcionamiento, la participación social y los programas educativos, respecto 
de los consejos escolares de participación social, por lo que se considera solventada. 

23.  La Auditoría Superior de la Federación realizó la revisión de la integración y operación de 
los consejos de participación social en la educación, en 31 entidades federativas, con la 
excepción del estado de Michoacán, en donde no existieron condiciones para la realización 
de la auditoría correspondiente. En este ejercicio se revisó la integración de los consejos 
estatales, los consejos municipales y una muestra de 2,909 consejos escolares de 
participación social en la educación de nivel primaria; también se aplicaron 2,909 
cuestionarios a los padres de familia, presidentes de los consejos escolares.   

Con los resultados preliminares obtenidos se pudo verificar que, con excepción del estado de 
Oaxaca, todas las entidades federativas disponen de un área encargada de proporcionar 
atención y seguimiento a las labores de los consejos de participación social en la educación; 
en relación con la constitución de los  consejos estatales de participación social en la 
educación, salvo los estados de Colima, Durango, Guerrero, Morelos y Nayarit, todas las 
entidades federativas constituyeron un consejo estatal de acuerdo con lo establecido por la 
Ley General de Educación y el Acuerdo secretarial 716; respecto de la integración de los 
consejos municipales de participación social en la educación, se verificó que únicamente el 
49.1% de los municipios del país dispuso de un consejo municipal, este porcentaje se explica 
en parte por la falta de integración de los consejos municipales del estado de Oaxaca; en lo 
que corresponde a la atención del derecho de los padres de familia de conocer la relación 
oficial del personal docente y empleados adscritos a los centros escolares públicos de 
educación básica en los que están inscritos sus hijos o pupilos, se verificó que sólo en el estado 
de Coahuila se proporciona esta información, y en el resto de las entidades federativas no se 
dispuso de un mecanismo para atender esa disposición, contenida en el artículo 65 fracción 
VII de La Ley General de Educación.  

En los estados de Baja California Sur, Durango, Tabasco y Yucatán, las autoridades educativas 
no presentaron evidencia de un trabajo coordinado entre las autoridades locales y federales, 
para la promoción y seguimiento de las actividades de los consejos escolares de participación 
social; en el resto de las entidades se dispuso de una adecuada coordinación. En lo relativo a 
la elaboración de evaluaciones sobre el desempeño de los consejos de participación social en 
la educación, los estados de Coahuila, México, Puebla y Sonora, entregaron documentación 
que acreditó la realización de una evaluación integral a la estrategia de participación social en 
la educación, sin embargo, el resto de las entidades federativas carecieron de estos 
documentos de análisis. 

Asimismo, de acuerdo con la información proporcionada por las entidades federativas 
auditadas, el 90.1% del total de las primarias públicas dispuso de un Consejo Escolar de 
Participación Social instalado; el 91.0% de los consejos escolares de la muestra de auditoría 
(2,909), se integró por medio de una asamblea escolar y en el 89.4% de los casos el presidente 
del consejo fue un padre de familia. Respecto de la revisión de la normalidad en el 
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funcionamiento de los planteles escolares, el 62.6% de los consejos escolares llevó a cabo 
esta actividad como parte de su segunda sesión, y sólo el 68.2% de los presidentes de los 
consejos escolares recibió por parte de las autoridades educativas información sobre la 
plantilla docente; en lo relativo a la inscripción en el REPUCE de las actividades de los consejos 
escolares de la muestra auditada, el 78.4% de los consejos no registró su acta de instalación, 
el 56.3% no registró su acta de la primera sesión, y el 52.4% omitió el registro del acta 
correspondiente a la segunda sesión del Consejo Escolar de Participación Social.  

Igualmente, el 75.8% de los consejos escolares que conformaron la muestra auditada llevó a 
cabo la primera sesión del consejo, denominada: planeación anual; la segunda sesión 
denominada: seguimiento al programa de trabajo fue realizada por el 66.2% de los consejos 
escolares; asimismo, el Informe Anual de Actividades fue elaborado en el 52.1% de las 
escuelas de la muestra auditada, y sólo el 23.7% de los informes anuales fueron colocados en 
sitios visibles de las escuelas primarias, de la muestra de auditoría. 

Finalmente, en lo relativo a la capacitación sobre las funciones y atribuciones de los 
integrantes de los consejos escolares, únicamente el 62.9% de los presidentes de los consejos 
consultados indicó que las autoridades educativas le proporcionaron capacitación; en el 
mismo sentido, sólo el 57.6% de los consejeros encuestados informó que las autoridades 
educativas han puesto a su disposición mecanismos de atención para presentar quejas, 
denuncias y sugerencias. 

Los resultados anteriores manifiestan insuficiencias en las acciones de coordinación, apoyo, 
seguimiento, supervisión y evaluación por parte de la instancia coordinadora federal de la 
estrategia de participación social en la educación. 

El Titular de la Unidad de Coordinación Ejecutiva, en el transcurso de la auditoría y con motivo 
de la intervención de la ASF, instruyó a la Secretaria Técnica del CONAPASE, a fin de que se 
giren los oficios necesarios para que las autoridades educativas estatales informen al 
CONAPASE sobre el avance en la integración y operación de los consejos escolares de 
participación social, en cada entidad federativa; asimismo, se le instruyó para que se 
coordinen, con las autoridades educativas estatales, acciones de mejora con el objeto de 
instalar y registrar el funcionamiento de todos los consejos escolares de participación social 
en el REPUCE. Finalmente, la Secretaría Técnica, en el ámbito de su competencia, exhortó 
mediante diversos oficios a los titulares de las secretarías de educación de las entidades 
federativas, para que se integren, de ser el caso, los consejos estatales y municipales 
pendientes de instalación. 

24.  De acuerdo con la documentación entregada y analizada para los trabajos de auditoría 
de la participación social en la educación, se determinó que la instancia coordinadora nacional 
de esa estrategia, tuvo fortalezas y debilidades, las cuales se mencionan a continuación: 

FORTALEZAS  

 La Secretaría Técnica del CONAPASE proporcionó atención y apoyo, y efectuó el 
seguimiento a las actividades del Consejo Nacional de Participación Social en la Educación. 

 El Consejo Nacional de Participación Social en la Educación se integró de acuerdo con 
las disposiciones jurídicas vigentes. 
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 El Consejo Nacional de Participación Social en la Educación tuvo las sesiones de 
trabajo contempladas en la normativa. 

 De acuerdo con la información de la Secretaría Técnica del CONAPASE, en las escuelas 
públicas del ciclo básico se han instalado el 89.2% de los consejos escolares de participación 
social. 

 Asimismo, con base en dicha información, se aprecia que los estados de 
Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Distrito 
Federal, Estado de México, Oaxaca, Querétaro, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas y 
Tlaxcala, disponen de un Consejo Estatal de Participación Social en la Educación instalado de 
acuerdo con la normativa vigente. 

 La Secretaría Técnica del CONAPASE puso a disposición de los consejos escolares, 
manuales, lineamientos e instructivos para la operación del REPUCE. 

 Esta Secretaría Técnica realizó acciones de promoción y seguimiento de los consejos 
escolares en todas las entidades federativas. 

 Asimismo, realizó acciones de capacitación en el manejo del REPUCE para todas las 
entidades federativas. 

 La Secretaría de Educación Pública dispuso de mecanismos de atención a las quejas, 
denuncias y sugerencias presentadas por los integrantes de los consejos escolares. 

   DEBILIDADES 

 De acuerdo con la información de la Secretaría Técnica de CONAPASE, el 49.1% de los 
municipios del país no disponen de un Consejo Municipal de Participación Social en la 
Educación. 

 El Consejo Nacional de Participación Social en la Educación no elaboró el Resumen 
Anual de Actividades para el año 2014. 

 La Secretaría Técnica del CONAPASE no presentó evidencias para constatar que la SEP 
instruyó a las autoridades educativas locales a efecto de que proporcionen a los padres de 
familia la relación oficial del personal docente y administrativo adscritos a cada centro 
escolar. 

 Los padres de familia, presidentes de los consejos escolares, tienen un acceso 
limitado al REPUCE, ya que sólo el 6.1% tiene acceso a este sistema. 

 De acuerdo con la información de la Secretaría Técnica del CONAPASE, el 14.3% de 
los consejos escolares no registraron su acta de constitución, el 28.2% su acta de la primera 
sesión, el 32.3% de su acta de la segunda sesión y el 39.2% de su acta del Informe Anual de 
Actividades en el REPUCE, durante el ejercicio 2014. 

 El Consejo Nacional de Participación Social en la Educación no presentó de forma 
pública ni difundió, su Resumen Anual de Actividades 2014. 

 Existen diferencias entre la información obtenida por la Secretaría Técnica del 
CONAPASE y la obtenida en las auditorías practicadas, principalmente por la falta de registro 
de las actividades de los consejos de participación social en el REPUCE.   



 

 

 

Gasto Federalizado 

 

11 

La Secretaría Técnica del CONAPASE en el transcurso de la Auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, solicita que por lo que se refiere a las debilidades encontradas, y cuya 
atención depende de dicha instancia, se tomen en consideración las solventaciones remitidas 
mediante el oficio CONAPASE/ST/0323/2015. En lo que respecta a las debilidades señaladas, 
donde su atención sea de carácter estatal, se presenta el oficio UCE/0420/2015 mediante el 
cual el titular de la Unidad de Coordinación Ejecutiva de la SEP, solicita a la Secretaria Técnica 
del CONAPASE girar oficios de instrucción a los titulares de educación en las entidades 
federativas, con el objeto de que actualicen la información de la que disponen, sobre el 
avance que observan sus entidades, en la integración y operación de los Consejos de 
Participación Social en la Educación, y de igual forma se tomen las acciones de mejora 
correspondientes para que el registro de las actividades de los consejos escolares, se lleven a 
cabo en tiempo y forma, en la plataforma informática diseñada para tal efecto con lo que se 
solventa lo observado.  

Integración y Operación (AFSEDF) 

25.  En el Distrito Federal se constató que la Administración Federal de Servicios Educativos 
en el Distrito Federal (AFSEDF), dispone de un área específica para la atención y seguimiento 
de los consejos de participación social en la educación, dicha área se denomina Dirección 
General de Innovación y Fortalecimiento Académico; su actuación se basó en el Manual de 
Organización de la Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal; la 
titular del área manifestó tener un año y cuatro meses en su cargo; el área se integra por 
cinco funcionarios públicos y el registro de la integración y actividades de los consejos 
escolares se lleva a cabo mediante el Registro Público de los Consejos de Participación Social 
en la Educación (REPUCE). 

26.  El Consejo de Participación Social en la Educación en el Distrito Federal se constituyó el 
17 de julio de 2014, su instalación estuvo presidida por el Administrador Federal de Servicios 
Educativos del Distrito Federal, y por la titular de la Secretaría de Educación local; el consejo 
se integró por 31 miembros, de los cuales el 50.0% fueron padres de familia; realizó sólo una 
sesión el 11 de septiembre de 2014, en la cual no se atendieron las funciones previstas para 
este órgano.   

El Administrador Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal, en el transcurso de la 
auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, instruyó a la Secretaria Técnica del 
Consejo de Participación Social en la Educación en el Distrito Federal, para que se fortalezcan 
y, en su caso, se implementen las acciones correspondientes, a fin de que el consejo  atienda 
y realice las funciones previstas en la normativa aplicable, con lo que se solventa lo observado. 

27.  Respecto de la instalación de los consejos delegacionales de participación social en la 
educación, la Administración Federal de Servicios Educativos del Distrito Federal no presentó 
evidencia de su constitución. 

La Secretaría Técnica del Consejo de Participación Social en la Educación en el Distrito Federal, 
en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, elaboró un 
cronograma de trabajo destinado a iniciar las labores necesarias para la constitución de los 
16 consejos delegacionales de participación social en la educación en el Distrito Federal, 
mismo que fue aprobado por el Administrador Federal de Servicios Educativos del Distrito 
Federal, con lo que se solventa lo observado. 
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28.  De acuerdo con la información proporcionada por la Administración Federal de los 
Servicios Educativos del Distrito Federal, el 3.0% de las primarias públicas en el Distrito 
Federal no dispuso de un Consejo Escolar de Participación Social instalado. 

El Administrador Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal, en el transcurso de la 
auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, instruyó a la Directora General de 
Operación de Servicios Educativos y a la Directora General de Servicios Educativos en 
Iztapalapa, para que la totalidad de los centros escolares en las delegaciones del Distrito 
Federal, bajo su responsabilidad, dispongan de un Consejo Escolar de Participación Social 
instalado, con lo que solventa lo observado. 

29.  La autoridad educativa no proporcionó una copia certificada del 5.7% de las actas de 
instalación de los consejos escolares de participación social que conformaron la muestra 
auditada; asimismo, no entregó evidencias del registro en el REPUCE del 1.9% de los consejos 
escolares de la muestra. De forma adicional, el 61.9% de los consejeros, padres de familia, 
encuestados, no dispuso de copia del acta de instalación del consejo en el que participa. 

El Administrador Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal, en el transcurso de la 
auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, instruyó a la Directora General de 
Operación de Servicios Educativos, y a la Directora General de Servicios Educativos en 
Iztapalapa, para que en la totalidad de los centros escolares en las delegaciones del Distrito 
Federal bajo su responsabilidad, se inscriba en el Registro Público de Consejo Escolares, la 
información correspondiente a las actividades de los consejos escolares de participación 
social, con lo que se solventa lo observado. 

30.  Con la revisión de la muestra de actas de instalación de los consejos escolares de 
participación social en el Distrito Federal, se determinó que el total de los consejos revisados 
se integraron por medio de una asamblea escolar de padres de familia; sin embargo, el 
presidente del consejo no  fue un padre de familia con un hijo inscrito en el centro escolar, 
en el 24.1% de las escuelas auditadas. 

El Administrador Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal, en el transcurso de la 
auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, instruyó a la Directora General de 
Operación de Servicios Educativos, y a la Directora General de Servicios Educativos en 
Iztapalapa, para que, en la totalidad de los centros escolares en las delegaciones del Distrito 
Federal bajo su responsabilidad, el presidente del consejo escolar sea un padre de familia con 
un hijo inscrito en el plantel escolar, con lo que se solventa lo observado. 

31.  Con  la revisión de la muestra de actas de la segunda sesión de los consejos escolares  de 
participación social  se verificó que, en lo que corresponde a los aspectos que revisan los 
consejos en relación con la normalidad en el funcionamiento de los centros escolares, 
específicamente las preguntas referentes a ¿Todos los grupos tienen maestros todos los días? 
y ¿Todos los maestros inician puntualmente sus actividades?, el 23.4% de los consejos no 
realizó esta actividad; asimismo, en consulta directa con los padres de familia, se constató 
que el 17.3% no revisa la asistencia de los docentes al centro escolar, y el 35.3 % no efectúa 
el registro de asistencia de docentes. 

El Administrador Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal instruyó a la Directora 
General de Operación de Servicios Educativos, y a la Directora General de Servicios Educativos 
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en Iztapalapa, para que, a partir del ciclo escolar 2015-2016, implementen los mecanismos 
necesarios para garantizar que las escuelas públicas, en el marco de su competencia, operen 
su Consejo Escolar de Participación Social y revisen la normalidad en el funcionamiento de los 
centros escolares, con lo que se solventa lo observado. 

32.  Con la revisión de los cuestionarios aplicados a una muestra de padres de familia, 
presidentes o integrantes de los consejos escolares de participación social, se acreditó que el 
12.3% no recibió información sobre la plantilla de docentes que laboran en cada centro 
escolar; un 81.7% no verificó que la plantilla docente presentada efectivamente laboró en la 
escuela correspondiente; y que en caso de encontrar irregularidades en la asistencia de los 
docentes el 54.4% manifestó que estás fueron registradas en las actas de sesión de los 
consejos escolares. 

El Administrador Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal, en el transcurso de la 
auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, instruyó a la Directora General de 
Operación de Servicios Educativos y a la Directora General de Servicios Educativos en 
Iztapalapa, para que en la totalidad de los centros escolares en las delegaciones del Distrito 
Federal bajo su responsabilidad, se entregue a los integrantes de los Consejos Escolares de 
Participación Social, la plantilla de docentes que laboran en el correspondiente centro escolar, 
con lo que se solventa lo observado. 

33.  La Ley General de Educación dispone que son derechos de los padres de familia conocer 
la relación oficial del personal docente y empleados adscritos a los centros escolares públicos 
de educación básica en los que estén inscritos sus hijos o pupilos, la cual será proporcionada 
por la autoridad escolar. 

En lo relativo a la entrega de información sobre la plantilla docente y personal adscrito a los 
centros escolares públicos de educación básica, de sostenimiento federal, la Administración 
Federal de Servicios Educativos del Distrito Federal presentó como evidencia, imágenes de 
folletos, carteles, lonas, y reuniones, donde se aprecia que la plantilla de docentes de los 
distintos centros escolares es puesta a disposición de los padres de familia; no obstante, esta 
evidencia se presentó sólo para el 26.7% del total de las escuelas primarias que integraron la 
muestra de auditoría. 

El Administrador Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal, en el transcurso de la 
auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, instruyó a la Directora General de 
Operación de Servicios Educativos, y a la Directora General de Servicios Educativos en 
Iztapalapa, para que en la totalidad de los centros escolares en las delegaciones del Distrito 
Federal bajo su responsabilidad, se entregue a los padres de familia la plantilla oficial de 
docentes y personal administrativo que laboran en el correspondiente centro escolar, con lo 
que se solventa lo observado. 

34.  Con la revisión de los registros de las actividades de los consejos escolares de 
participación social en el Registro Público de los Consejos de Participación Social en la 
Educación, se acreditó que en los centros escolares de la muestra, no se registró la 
información del acta de instalación en el 1.9% de las escuelas; asimismo, no se registró el 8.2% 
de las actas de la primera sesión y el 13.9% de la segunda sesión. De forma adicional, el 45.3% 
de los presidentes de los consejos encuestados indicó no tener conocimiento de la existencia 
y operación del REPUCE. 
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El Administrador Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal instruyó a la Directora 
General de Operación de Servicios Educativos y a la Directora General de Servicios Educativos 
en Iztapalapa, para que en la totalidad de los centros escolares en las delegaciones del Distrito 
Federal bajo su responsabilidad, se inscriba en el REPUCE la información correspondiente a 
las actividades de los consejos escolares de participación social, con lo que se solventa lo 
observado. 

35.  Con la revisión de la evidencia presentada sobre los mecanismos de coordinación para la 
promoción, seguimiento y control de los consejos escolares de participación social, entre la 
Administración Federal de Servicios Educativos del Distrito Federal y la Secretaría Técnica del 
Consejo Nacional de Participación Social, se constató la existencia de un trabajo coordinado 
entre ambas instancias. 

36.  De la revisión de las actas de los consejos escolares, proporcionadas por la Administración 
Federal de Servicios Educativos del Distrito Federal, que conformaron la muestra auditada, se 
concluyó que no se llevó a cabo la Primera Sesión del Consejo Escolar: La Planeación Anual, 
en el 5.7% de las escuelas de la muestra; de igual manera, se constató que el 29.7% de las 
actas revisadas no incluyeron los objetivos de los programas federales, estatales y 
municipales a los que están incorporados los centros escolares, en tanto que el 29.7% no 
establecen las metas de dichos programas. Adicionalmente, con base en consultas con los 
padres de familia, se observó que el 10.3% no fue informado de la aplicación de los programas 
en su centro escolar. 

El Administrador Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal, en el transcurso de la 
auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, instruyó a la Directora General de 
Operación de Servicios Educativos, y a la Directora General de Servicios Educativos en 
Iztapalapa, para garantizar que las escuelas públicas en el marco de su competencia, 
constituyan y operen su Consejo Escolar de Participación Social, realicen sus asambleas y 
sesiones, relativas a la planeación anual, registro de objetivos y metas de los programas 
federales y de la AFSEDF, a los que están incorporados los centros escolares, así como de su 
aplicación, con lo que se solventa lo observado. 

37.  Con la revisión de las actas de los consejos escolares, proporcionadas por la 
Administración Federal de Servicios Educativos del Distrito Federal, que conformaron la 
muestra auditada y de las respuestas a los cuestionarios aplicados a los presidentes de los 
consejos, se verificó que no se efectuó la Segunda Sesión del Consejo Escolar: El Seguimiento 
del Programa de Trabajo, en el 10.1% de los centros escolares; de igual manera, en el 32.9% 
de las actas no se incluyeron los avances de los programas escolares. Finalmente, el 18.7% de 
los padres de familia consultados, indicó que no participaron en la segunda sesión del consejo 
escolar. 

El Administrador Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal, en el transcurso de la 
auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, instruyó a la Directora General de 
Operación de Servicios Educativos y a la Directora General de Servicios Educativos en 
Iztapalapa, para garantizar que las escuelas públicas en el marco de su competencia lleven a 
cabo las sesiones del Consejo Escolar de Participación Social, relativas al avance  en la 
aplicación de programas federales y de la AFSEDF, a los que están incorporados los centros 
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escolares, así como fomentar que los padres de familia que se desempeñan como integrantes 
de los consejos escolares, participen en las sesiones, con lo que se solventa lo observado. 

38.  De la revisión de las actas de los consejos escolares que conformaron la muestra auditada, 
se concluyó que no se elaboró el Informe Anual de Actividades en el 15.1% de las escuelas de 
la muestra; del mismo modo, el 47.2% de los padres de familia consultados indicó que el 
consejo donde participan, no elaboró dicho informe de actividades. 

El Administrador Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal, en el transcurso de la 
auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, instruyó a la Directora General de 
Operación de Servicios Educativos y a la Directora General de Servicios Educativos en 
Iztapalapa, para que, a partir del ciclo 2015-2016, implementen los mecanismos necesarios a 
efecto de garantizar que los consejos escolares de participación social de las escuelas 
públicas, elaboren el correspondiente Informe Anual de Actividades, con lo que se solventa 
lo observado. 

Capacitación y asistencia (AFSEDF) 

39.  La evidencia que presentó la Administración Federal de Servicios Educativos del Distrito 
Federal, respecto de las acciones y programas de capacitación, en relación con las funciones 
y atribuciones de los integrantes de los consejos escolares de participación social, estuvo 
conformada por oficios, minutas, instrucciones y diversos documentos; sin embargo, 
derivado del análisis de las respuestas de los presidentes de los consejos escolares, se acreditó 
que el 48.4% no recibió capacitación sobre sus funciones y atribuciones. 

El Administrador Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal, en el transcurso de la 
auditoría y con la intervención de la ASF, instruyó a la Directora General de Operación de 
Servicios Educativos, y a la Directora General de Servicios Educativos en Iztapalapa, para que 
en la totalidad de los centros escolares en las delegaciones del Distrito Federal bajo su 
responsabilidad, se implementen las acciones necesarias para garantizar que se difundan 
entre los integrantes de los consejos escolares de participación social, los derechos y 
obligaciones inherentes a su funcionamiento; asimismo, la Secretaria Técnica del Consejo de 
Participación Social en la Educación en el Distrito Federal, elaboró y presentó una muestra del 
material didáctico que será entregado a todos los integrantes de los Consejos Escolares de 
Participación Social, con lo que solventa lo observado. 

Mecanismos de Atención a Quejas, Denuncias y Sugerencias (AFSEDF) 

40.  La evidencia presentada en relación con los  mecanismos de atención a las quejas, 
denuncias y sugerencias de los integrantes de los consejos escolares de participación social, 
se integró por diversas peticiones efectuadas por correo electrónico a la Secretaría Técnica 
del Consejo de Participación Social en la Educación del Distrito Federal; adicionalmente, en la 
revisión de los cuestionarios aplicados, el 47.1% de los consejeros consultados afirmó que las 
autoridades educativas no han puesto a su alcance los medios necesarios para presentar 
quejas, denuncias y sugerencias. 

El Administrador Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal, en el transcurso de la 
auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, instruyó a la Directora General de 
Operación de Servicios Educativos y a la Directora General de Servicios Educativos en 
Iztapalapa, para que en el ámbito de su competencia se fortalezcan y, en su caso, se 
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implementen, las acciones necesarias para garantizar que se difundan entre los integrantes 
de los consejos escolares de participación social, los mecanismos de atención a quejas, 
denuncias y sugerencias, con lo que se solventa lo observado. 

41.  Con la evidencia que proporcionó la Administración Federal de Servicios Educativos del 
Distrito Federal, se constató que las quejas, denuncias o sugerencias que presentan los 
integrantes de los consejos escolares de participación social son recibidas vía correo 
electrónico por personal de la Dirección  General de Innovación y Fortalecimiento Académico, 
sin que exista evidencia clara de la respuesta otorgada, ni de los mecanismos por los que se 
atienden los planteamientos e inquietudes de los consejeros. Aunado a lo anterior, el 57.5% 
de los integrantes de los consejos escolares manifestó que presentó ante la autoridad 
educativa alguna queja, denuncia o sugerencia. Para estos consejeros la respuesta recibida 
fue buena en el 77.0% de las ocasiones, regular en el 13.1%, insuficiente en el 6.6%, y de otro 
tipo en el 3.3% de los casos. 

El Administrador Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal, en el transcurso de la 
auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, instruyó a la Directora General de 
Operación de Servicios Educativos y a la Directora General de Servicios Educativos en 
Iztapalapa, para que, en el ámbito de su competencia, se fortalezcan y, en su caso, se 
implementen las acciones requeridas para garantizar que se difundan entre los integrantes 
de los consejos escolares de participación social, los mecanismos de atención a quejas, 
denuncias y sugerencias, con lo que se solventa lo observado. 

Transparencia y Difusión (AFSEDF) 

42.  Con la evidencia gráfica presentada por la Administración Federal de Servicios Educativos 
del Distrito Federal, se pudo constatar que en el 73.6% de las escuelas de la muestra auditada, 
los informes anuales no fueron colocados en lugares visibles del centro escolar. De forma 
adicional, el 58.2% de los padres de familia indicó haber participado en la elaboración del 
Informe Anual de Actividades y que el mismo fue colocado en un lugar visible dentro del 
centro escolar. 

El Administrador Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal, en el transcurso de la 
auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, instruyó a la Directora General de 
Operación de Servicios Educativos y a la Directora General de Servicios Educativos en 
Iztapalapa, para que, en el ámbito de su competencia, se fortalezcan y, en su caso, se 
implementen las acciones necesarias para garantizar que los informes anuales de actividades 
de los consejos escolares de participación social, sean colocados en lugares visibles del centro 
escolar, con lo que se solventa lo observado. 

Evaluación de la Gestión (AFSEDF) 

43.  La Administración Federal de Servicios Educativos del Distrito Federal manifestó, 
mediante el oficio AFSEDF/DGIFA/T-1839/2015, que no dispone de información suficiente 
para realizar una evaluación a la operación de la estrategia de participación social en la 
educación, toda vez que los datos sobre las actividades de los consejos escolares de 
participación social se encuentran  en el REPUCE, que es administrado por la Secretaría 
Técnica del Consejo Nacional de Participación Social en la Educación, y la autoridad local no 
tiene acceso a la referida plataforma. 
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El Administrador Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal, en el transcurso de la 
Auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, instruyó a la Directora General de 
Innovación y Fortalecimiento Académico, para que, en el ámbito de su competencia, se 
fortalezcan y en su caso se implementen las acciones requeridas para que se disponga de la 
información suficiente y se coordine con la autoridad federal, para elaborar evaluaciones a la 
estrategia de participación social en la educación, con lo que se solventa lo observado. 

44.  De acuerdo con la documentación entregada y analizada para los trabajos de auditoría 
de la Participación Social en el Gasto Federalizado en el Distrito Federal, se identificó que la 
figura de participación social en el sector de educación, denominada consejos de 
participación social en la educación, tuvo fortalezas y debilidades, las cuales se mencionan a 
continuación: 

Fortalezas:  

 En el Distrito Federal se dispuso de una instancia de coordinación y apoyo a las 
actividades de los Consejos de Participación Social en la Educación.  

 Se constituyó el Consejo de Participación Social en la Educación en el Distrito Federal, 
de acuerdo con la normativa vigente. 

 El 97.0% de las primarias públicas del Distrito Federal tuvo un Consejo Escolar de 
Participación Social, integrado conforme a la normativa. 

 Existió coordinación para la promoción, seguimiento y fortalecimiento de los consejos 
escolares de participación social, entre las instancias locales y federales. 

 Todos los consejos escolares de la muestra de auditoría se integraron mediante una 
asamblea de la comunidad escolar 

Debilidades:  

 No se integraron los Consejos Delegacionales de Participación Social en la Educación. 

 No se proporcionó el 5.7 % de las Actas de Instalación de los consejos escolares de la 
muestra de auditoría. 

 En el 24.1% de los consejos escolares auditados, el presidente no fue un padre de 
familia.  

  En el 23.4% de los consejos escolares auditados, no se revisó la normalidad del centro 
escolar. 

 El 12.3% de los presidentes de los consejos escolares auditados no recibió 
información sobre la plantilla docente. 

 La plantilla de personal docente no fue entregada a los padres de familia en el 73.3% 
de los centros escolares de la muestra de auditoría. 

 No se registró el 1.9% de las actas de instalación de los consejos escolares, en el 
REPUCE, ni el 8.2% de las actas de la primera sesión de los consejos y tampoco el 13.9% de 
las actas de la segunda sesión de los consejos escolares. 
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 No se llevó a cabo la primera sesión de los consejos escolares en el 5.7% de las 
escuelas de la muestra de auditoría, ni la segunda sesión de los consejos en el 10.1% y el 
Informe Anual de Actividades de los consejos escolares en el 15.1% de las escuelas de la 
muestra. 

 El 48.4% de los presidentes de los consejos escolares de la muestra auditada no 
recibieron capacitación sobre sus funciones y atribuciones. 

 El 47.1% de los presidentes de los consejos escolares de la muestra auditada no tuvo 
acceso a medios para presentar quejas, denuncias y sugerencias. 

 No se colocó el Informe Anual de Actividades en un sitio visible del centro escolar, en 
el 73.6% de las escuelas de la muestra de auditoría. 

 La Administración Federal de Servicios Educativos del Distrito Federal no realizó 
evaluaciones sobre el desempeño de los consejos de participación social en la educación. 

El Administrador Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal, en el transcurso de la 
auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, instruyó a la Directora General de 
Operación de Servicios Educativos, y a la Directora General de Servicios Educativos en 
Iztapalapa, para que en el ámbito de su competencia, se fortalezcan y, en su caso, se 
implementen las acciones necesarias para que se atiendan las debilidades observadas en la 
presente auditoría, con lo que se solventa lo observado. 

Consecuencias Sociales 

Las insuficiencias determinadas en el proceso de participación social en la educación básica 
no permitieron que sus figuras participativas tuvieran la cobertura y alcance de actuación 
previstos por la normativa, a efecto de apoyar el logro de los objetivos, vigilar y dar 
seguimiento a la gestión y resultados de la acción institucional con la cual se vinculan, y 
coadyuvar a su desarrollo eficiente y transparente. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 34 observación(es) la(s) cual(es) fue(ron) solventada(s) por la entidad 
fiscalizada antes de la integración de este informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó dos instancias de la Secretaría de Educación 
Pública, la primera es el Consejo Nacional de Participación Social en la Educación, así como su 
Secretaría Técnica, y la segunda es la Administradora Federal de Servicios Educativos del 
Distrito Federal; de esta última se revisó una muestra de 158 centros escolares de educación 
básica; 16 consejos delegacionales de participación social en la educación; y 1 Consejo de 
Participación Social en la Educación del Distrito Federal.  

En lo que respecta al funcionamiento del Consejo Nacional de Participación Social  en la 
Educación, se determinó que la Secretaría de Educación Pública ha promovido y apoyado la 
participación social en el sector. De manera particular, el impulso a la integración de los 
consejos de participación social en la educación ha acercado a un importante número de 
padres de familia al desarrollo del proceso educativo, toda vez que se acreditó que el 89.2% 
de las escuelas públicas del ciclo básico tuvo un consejo escolar; de igual manera, la 
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constitución y operación del Consejo Nacional de Participación Social en la Educación se llevó 
a cabo de forma adecuada en apego a lo dispuesto, en la Ley General de Educación y en el 
acuerdo secretarial número 716; para apoyar en los procesos se dispone de la Secretaría 
Técnica del CONAPASE, que tiene a su cargo el seguimiento operativo del Consejo Nacional, 
y la administración del Registro Público de los Consejos de Participación Social en la Educación 
(REPUCE). En el transcurso de la auditoría se pudieron acreditar que tanto el CONAPASE, 
como su Secretaría Técnica, presentaron fortalezas entre las que destaca las siguientes: el 
consejo nacional se integró y operó de acuerdo con la normativa vigente; la Secretaría Técnica 
del CONAPASE puso a disposición de los consejos escolares, manuales, lineamientos, 
instructivos y otorgó capacitación para la operación del REPUCE; realizó acciones de 
promoción y seguimiento de la instalación y actividades de los consejos escolares en todas las 
entidades federativas, y dispuso de mecanismos  de atención a las quejas, denuncias y 
sugerencias presentadas por los consejos escolares.  

Sin embargo, también se observaron debilidades en el funcionamiento de la estrategia, como 
el hecho de que el 12.5% de los consejos estatales de participación social en la educación no 
han sido instalados; el 49.1% de los municipios del país no dispuso de un Consejo Municipal 
de Participación Social en la Educación; la Secretaría de Educación Pública no presentó 
evidencias para constatar que se instruyó a las autoridades educativas locales para que 
proporcionen a los padres de familia la relación oficial del personal docente y administrativo 
adscritos a cada centro escolar; los padres de familia, presidentes de los consejos escolares 
tienen un acceso limitado al REPUCE, ya que sólo el 6.1% tuvo acceso a este sistema; el 14.3% 
de los consejos escolares no registró su acta de constitución en el REPUCE, en 2014, el 28.2% 
de los consejos no registraron su acta de primera sesión, el 32.3% no registró su acta de 
segunda sesión y el 39.2% de los consejos escolares no registró su acta del informe anual de 
actividades en el REPUCE. Igualmente el Consejo Nacional de Participación Social en la 
Educación no presentó de forma pública ni difundió su Resumen Anual de Actividades en 
2014; finalmente, existen diferencias entre la información disponible por la Secretaría Técnica 
del CONAPASE y la obtenida en las auditorías practicadas, principalmente por la falta de 
registro de las actividades de los consejos de participación social en el REPUCE.   

En lo que corresponde a los consejos de participación social en la educación en el Distrito 
Federal, bajo la responsabilidad de la Administradora Federal de Servicios Educativos del 
Distrito Federal, del análisis de la evidencia solicitada se concluyó que existe un avance en su 
instalación. En este contexto, se evidenció una adecuada promoción de sus actividades, ya 
que se constituyó el Consejo de Participación Social en la Educación en el Distrito Federal de 
acuerdo con lo que marca la normativa vigente; asimismo, en el 97.0% de las primarias 
públicas del Distrito Federal se encontró establecido un Consejo Escolar de Participación 
Social, también se pudo acreditar que todos los consejos revisados se integraron por medio 
de una asamblea de la comunidad escolar. No obstante, existen áreas de mejora, tal es el caso 
de la integración y operación de los 16 consejos delegacionales de participación social en la 
educación; la incorporación de los padres de familia como presidentes del consejo escolar; la 
revisión de la normalidad en el funcionamiento del plantel escolar; la realización de todas las 
sesiones de trabajo de los consejos escolares; el acceso a medios de quejas, denuncias y 
sugerencias; la inscripción de las actividades de los consejos en el REPUCE; la entrega  a los 
padres de familia de la plantilla oficial de personal docente y empleados adscritos a cada 
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centro escolar; la elaboración y difusión del Informe Anual de Actividades; la capacitación de 
los integrantes de los consejos escolares; así como la realización de evaluaciones a la 
estrategia de participación social. 

En conclusión, la Secretaría de Educación Pública cumplió parcialmente las disposiciones 
normativas, referentes a promover, implementar y realizar el seguimiento y evaluar el 
proceso de participación social en la educación básica. 

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Participación Social en la Educación y la 
Secretaría Técnica del Consejo de Participación Social en el Distrito Federal. 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

Es importante señalar que la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada para 
aclarar o justificar los resultados y las observaciones presentadas en las reuniones fue 
analizada con el fin de determinar la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los 
resultados y las observaciones preliminares determinadas por la Auditoría Superior de la 
Federación, y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para los efectos de la elaboración 
definitiva del Informe del Resultado. 

 

 


